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CONVIERTA 
CADA COMIDA EN UNA 

CELEBRACIÓN

VERSIÓN
DIGITAL

VIDEO
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UTENSILIOS DE 
COCINA de CLASE 

MUNDIAL que 
su fAMILIA se 

merece

En Rena Ware, creemos que Celebrar la Vida es 
comer bien. Una tradición en la que hemos creído 
por más de 75 años, a través de cuatro generaciones 
de la familia Zylstra. Su gran apreciación por la 
calidad, valor e innovación han ayudado a hacer 
posibles esos momentos especiales para muchos de 
nosotros. Esto es lo que en Rena Ware llamamos 
“Buen Comer”.

Nuestros innovadores utensilios de cocina Rena Ware 
abarcan todo lo que representa el “Buen Comer”. 
Para nosotros, “Buen Comer” no sólo significa 
alimentarse saludablemente, sino también disfrutar 
de comida con gran sabor, textura y color. Los aromas 
tentadores, la viva apariencia, los exquisitos sabores 
son los regalos que ofrece con amor quien prepara la 
comida. En Rena Ware, creemos en Celebrar la Vida. 
¡Creemos en hacer del sabor un estilo de vida!

est.
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La familia Zylstra — 4ta. generación de dueños.

De nuestra familia a la suya 

Nos apasiona acercar a las personas para 
celebrar los momentos especiales de la vida. 
Nuestros utensilios de cocina le ayudarán 
a convertir sus comidas en celebraciones 

saludables, fáciles y deliciosas.

‘‘ ‘‘



¡acercando a las personas
alrededor de la mesa! 

Haga del sabor un estilo de vida.

CELEBRANDO LA VIDA

Buen Comer4
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• amar con intensidad

• Compartir momentos especiales

• Disfrutar comida saludable y deliciosa

“Buen Comer” eS... 
sentir y amar con intensidad; es rodearse de familiares y amigos 
aprovechando al máximo el tiempo juntos. En la mesa es donde 
se comparten muchos de esos momentos especiales con comida 
deliciosa, rodeados de la mejor compañía, creando recuerdos para 

toda la vida.

Con Rena Ware, hacer del “Buen Comer” una actividad diaria es posible. Además del gran 
sabor, textura y color, con el método para cocinar con un “mínimo de agua” de Rena Ware, no 
hay necesidad de añadir sal o grasas innecesarias y aceites que agregan calorías adicionales. 

“Buen Comer” transforma cada comida en una celebración de compartir.

Rena Ware le ayuda a dominar el arte del “Buen Comer”.
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Capa exterior de acero inoxidable de 
“grado quirúrgico”* 430 (18/0)

Capa interior de acero inoxidable de 
“grado quirúrgico”* 304 (18/8)

Capa de aluminio casi puro

Capa de aluminio casi puro

Capa de aleación de aluminio con
otros minerales para mayor resistencia.
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MATERIALES SUPERIORES
para COCINAR MEJOR

con núcleo de aluminio recubierto en acero inoxidable magnético de alta calidad.

Acero inoxidable de “grado quirúrgico”* con tecnología 
Nutri-PlexTM de 5 capas

...Un diseño simplemente único 

• Permite que la superficie de cocción sea no porosa e higiénica.
• Permite que el calor se transfiera desde la hornilla hacia la base y por las paredes laterales del 

utensilio, dispersándose uniformemente cuando cocina.
• Puede preparar comidas sin utilizar temperaturas altas o aceite adicional, permitiéndole cocinar 

comidas a la perfección sin o agregando muy poca grasa.

Acero inoxidable de “grado quirúrgico”*
• Duradero
• No es poroso
• Fácil de limpiar
• Conserva su forma
• Higiénico

LA COMBINACIÓN IDEAL DE METALES:
Aluminio
• Excelente conductor del calor

SE PUEDE USAR EN CUALQUIER TIPO DE COCINA. 
SON COMPATIBLES CON INDUCCIÓN Y MÁS.

VITROCERÁMICAS HALÓGENAS INDUCCIÓNELÉCTRICASGAS

*Acero inoxidable de “grado quirúrgico” es un término de marketing utilizado para definir la calidad y fabricación de los utensilios de 
cocina. No significa que los médicos recomiendan cocinar con acero inoxidable quirúrgico. Los utensilios de cocina de Rena Ware son 
higiénicos, fáciles de limpiar y no porosos, pero no curan ni tratan ninguna enfermedad.
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Celebre toda una vida de momentos 
increíbles con la Garantía Vitalicia de 
los utensilios de cocina de Rena Ware.

Tapa que encaja a la perfección:
• Encaja perfectamente sobre el borde 

interior, lo que permite que se forme 
el sello de agua 

• Los alimentos se cocinan en sus 
propios jugos

Ajustes convenientes del Nutri ✓ Sensor:

Borde anti-derrame:
• Permite verter su contenido con 

un mínimo de salpicaduras 

Diseño tipo cacerola:Asas de acero inoxidable:

Adecuados para hornear:

• Ergonómicas y hermosas
• Diseñadas para disipar calor
• Asas cortas para facilitar su  

almacenamiento
• Nunca tendrá que reemplazarlas

• Atractivos para servir
• Se puede apilar y crear combinaciones
• Se puede hornear un pastel sobre la 

estufa o en el horno

• Serie Zylstra: 
•  Las tapas resisten hasta 200° C (400° F) 
•  Las bases resisten hasta 290° C (550° F)

• Serie Tradicional: 
•  Asas / perillas resisten hasta 200° C (400° F)

• Abierto: Silba cuando se forma el sello de agua. Perfecto para cocinar con un   
“mínimo de agua”

• Vapor: Libera el vapor sin que suene el silbato. Utilícelo al cocinar alimentos con  
almidón o al freír

• Cerrado: Mantiene el vapor dentro del utensilio. Ideal para mantener la humedad

Ivan2
Máquina de escribir
Para más información visita la página https://peru.renaware.com/lima

https://peru.renaware.com/lima


Buen Comer8

ALTAMENTE INNOVADORES 
PARA UNA COMIDA DELICIOSA 

Y SALUDABLE

¿Sabía que algunos métodos 
de cocina pueden reducir 
las propiedades benéficas 
de la comida saludable?

*La conservación de nutrientes varía según el vegetal /F Vallejo, F Tomás-Barberán, 
C García-Viguera.  “Phenolic compound contents in edible parts of broccoli 
inflorescences after domestic cooking.” Journal of the Science of Food and Agriculture, 
volume 83, No. 14, pp. 1511-1516, noviembre 2003. http://www.ingentaconnect.
com/content/jws/jsfa/2003/00000083/00000014/art00018

El brócoli puede perder hasta  66% de sus 
valiosos antioxidantes cuando se hierve, y 

hasta el  97% cuando se cocina en un 
microondas.*



Pero ¿Cómo puede preparar los 
alimentos para que queden suaves, 
jugosos y deliciosos mientras 
mantiene su textura, nutrientes y 
sabor?

Con Rena Ware usted puede cocinar sus alimentos con un “mínimo de agua”, 
mientras retiene más nutrientes, sabor, color, vitaminas y minerales.

¡Rena Ware es la respuesta!
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¿QUÉ ES COCINAR CON UN 
“MÍNIMO DE AGUA”?
Cocinar con un “mínimo de agua” es una forma de preparar los alimentos en sus 
propios jugos naturales. Requiere poca o nada de agua y utiliza menos energía al 
cocinar a fuego bajo.

Esto es posible gracias a la tecnología Nutri-Plex™ de capas 
múltiples y nuestro exclusivo diseño.

Tape y cocine a fuego 
medio hasta que escuche 

el silbato

Cierre el Nutri ✓ Sensor  
y baje el fuego

Enjuague y escurra 
las verduras en el 

utensilio

Cocinar es tan fácil como 1-2-3

31 2

El calor de la hornilla sube 
por las paredes laterales 

del utensilio

Los alimentos se cocinan 
rápidamente en sus 

propios vapores naturales

Se forma el sello 
de agua

Buen Comer10



¿El resultado?
Comida saludable y deliciosa 

que harán del “Buen Comer” una 
experiencia diaria.

Menos agua significa:

Mayor valor 
nutritivo

Las carnes 
quedan suaves y 

jugosas

Los vegetales conservan 
su textura natural y los 
sabores no se mezclan

Sabores y colores 
intensos
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Simplemente coloque el Nutri     Sensor en la posición “Cerrado” y 
cocínelo a temperatura baja para que quede rico y esponjoso.

¡INCLUSO SE PUEDE 
HORNEAR UN PASTEL... 
EN LA ESTUFA! 



¡Imagine compartir más tiempo con amigos 
y familiares mientras su comida se cocina!

ALTAMENTE VERSÁTIL pARA 
MUCHAS mÁS OPCIONES
¡También puede apilar los utensilios para cocinar!

Los utensilios de cocina Rena Ware 
están hechos para adaptarse uno 
encima de otro, lo que permite otra 
fantástica característica llamada 
sistema de apilamiento.

Debido a que la construcción 
Nutri-Plex™ de Rena Ware conduce 
el calor en forma tan eficaz, usted 
puede cocinar varios platillos a la 
vez sobre una misma hornilla…
conservando energía y ahorrándole  
tiempo.

El calor sube a través de las 
paredes del utensilio inferior 

hacia el que está apilado sobre 
este, con cada tapa actuando 

como su propia hornilla.
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Diseño único y 
completamente 
integrado como 

ningún otro 
sistema de cocina



Ut. 1,5 L

Cacerola 
de Inserción

 22 cm

Bandeja Ralladora/ 
Vaporizadora 3 L

Sartén Pequeña Clásica
24 cm

Ut. 2 L

Ut. 3 L

Ut. 4 L

 4 L

4 L4 L

2 L

2 L

4 L

2 L

1.5 L

3 L

 3 L

   3 L

 3 L

1.5 L

 5 L
 5 L

Cacerola de Inserción

Cacerola de Inserción

Bandeja Ralladora /
Vaporizadora 3 L

JUEGO CHEF I JUEGO CHEF II

¡MÁS DE 100 COMBINACIONES CON LA 
LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS!
Las opciones son casi ilimitadas, haciendo este el único juego que necesita 
en su cocina
Ejemplos:

Cacerola de Inserción
Cacerola de Inserción

VALOR INCOMPARABLE
Cada utensilio del mismo diámetro puede actuar como tapa para 
cualquier utensilio con el siguiente diámetro más alto.

Ejemplos:
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RENA WARE ES LA OPCIÓN 
PERFECTA PARA TODOS LOS 
MÉTODOS DE COCCIÓN

1

3

4

2

VAPORIZADORA

1 2 3 4 5

SARTÉN HORNO
HOLANDÉS

BAÑO
MARÍA

RALLADOR

5
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• 22 utensilios para cocinar
• 15 utensilios para hornear 
• 13 utensilios para servir 
• 15 utensilios para guardar
• 31 hornos holandeses
• 18 vaporizadoras
• 6 baños María 
• 7 sartenes

LA UTILIDAD DE MÁS 
DE 100 UTENSILIOS POR 
SEPARADO CON LA LÍNEA 

COMPLETA

VERSATILIDAD
INCOMPARABLE
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ÁLTAMENTE SOSTENIBLE 
PARA UN MUNDO MEJOR

Los utensilios de cocina Rena Ware ofrecen una  Garantía Vitalicia. Con el 
cuidado adecuado, no tendrá que preocuparse por reemplazarlos.

En Rena Ware, no solamente queremos que 
nuestros utensilios de cocina le ayuden a 
dominar el arte del “Buen Comer”, queremos 
ayudar a crear un mundo mejor mediante la 
reducción de desECHOS. 
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Rena Ware se preocupa por la 
sostenibilidad, promoviendo prácticas 
amigables con el medio ambiente a 
través de los productos que diseñamos:

¡Únase a nuestra causa!
Reduzca los residuos de plástico desechables, 

cocine en casa e invierta en utensilios de 
cocina para toda una vida.

Creando utensilios de cocina 
duraderos

Evitando desperdicios producidos 
por comidas empacadas

Tomando pasos para un empaque 
reciclable y biodegradable

Reduciendo la dependencia de 
plástico desechable

Promoviendo cocinar en casa

Usando materiales que le permiten 
cocinar con menos energía y agua
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CELEBRE TODA UNA 
VIDA de MOMENTOS 
INCREÍBLES con 
RENA WARE

Buen Comer20
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innoVADOR
• Cocine con un “mínimo de agua” y redescubra la cocina
 Prepare comidas deliciosas que a su familia le encantarán

SUPERIOR
• Los productos de mejor calidad
 Fabricados con acero inoxidable de alta calidad durabilidad
• La mejor garantía

 Garantía Vitalicia para los utensilios de cocina

VersÁTIL
• Versatilidad y utilidad increíbles
 Menos piezas con más usos que ocupan menos espacio

sOSTENIBLE
• Evita desechos

         A diferencia de algunos utensilios de cocina que se desgastan, 
         se arrojan a un vertedero y deben ser reemplazados,  
 Rena Ware está hecho para durar toda una vida

• Mejores ahorros
 Rena Ware le ayuda a ahorrar energía, tiempo y valioso dinero
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HAGA DEL SABOR
UN ESTILO DE VIDA

Productos incomparables con las mejores garantías 

Diseños innovadores de propiedad exclusiva, no 
disponibles en tiendas, únicamente a  través de nuestros 

Representantes Independientes  

Entrega de productos en su hogar

Planes de pagos flexibles 

Servicio al cliente continuo y personalizado 

Compañía sólida e innovadora en la que puede 
confiar hoy, mañana y siempre
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